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Se cumplen cien años desde la muerte de Benito Pérez Galdós. 2020 es el año Galdós.

Poeta, periodista excepcional, dramaturgo y novelista, Galdós tuvo una vida tan apasionante como sus novelas. Siempre ro-
deado de mujeres e influenciado por ellas, sus hermanas mayores, sus amigas, sus amantes, su madre… fue un grandísimo 
creador de personajes femeninos a los que dotó de carne, de carácter y de alma como nadie, hasta el momento, había hecho 
en la novela en español. Fortunata y Benito es un homenaje a los personajes femeninos de Galdós, una visita desde el siglo 
XXI al Madrid galdosiano que quizá no nos queda tan lejos un siglo más tarde. 

¿Cómo sería una de sus novelas y sus personajes en el siglo XXI? Para abarcar su grandísima creación literaria hemos deci-
dido hacer esta reintepretación de Fortunata y Jacinta. Laila Ripoll compondrá este nuevo espectáculo en su primera colabo-
ración con LaJoven. El espectáculo se estrenará en febrero de 2020 en los Teatros del Canal de Madrid. 

“Entré en la Universidad, donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, como he referido en otro lugar. Escapándo-
me de las cátedras, ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y 

abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si mis días se me iban en “flanear” por las calles, 
invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, don-

de se reunía buen golpe de mis paisanos.”

B. Pérez Galdós, Memorias de un desmemoriado, cap. II.

Este testimonio de juventud que aparece en las memorias de Galdós bien podría definir nuestro objetivo con esta función. Un 
Galdós de hace más de un siglo que se comportaba igual que un joven de hoy en día. Galdós fue nombrado por Max Aub el 
escritor “más popular” desde Lope de Vega y el “más universal” desde Cervantes. Desde el siglo XXI miraremos a la época 
de Galdós y a su crónica para descubrir cuánto de aquella España, de aquellas mujeres y hombres queda aún en nuestra 
sociedad. 
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Siempre imaginamos a Galdós como un vejete con bigote, pero lo cierto es que 
hubo un tiempo en el que don Benito fue un joven alto, seductor y bien plantado 
que hacía pajaritas y vivía la bohemia y la noche de Madrid. También hubo un 
tiempo en el que soñó en un tranvía, en el que asistió atónito a una revolución o 
desolado al asesinato de Prim.

 Don Benito es inacabable, enorme y apasionante. Basta con decir que es el más 
grande novelista en español de la edad contemporánea, que sin él nadie sería-
mos lo mismo. Fortunata y Jacinta es, posiblemente, su obra magna, la más gran-
de novela en español del siglo XIX (con permiso de don Leopoldo), la más moder-
na, la más mestiza y la más colosal.

 Fortunata y Jacinta, como Fortunata y Benito, sucede en Madrid, ciudad desorde-
nada, sucia, repleta de vida, generosa y abierta, siempre fascinante. Partiendo de 
“la novela en el tranvía” llegaremos a nuestra Fortunata, pero no sin antes añadir 
un chorreón de Episodios Nacionales, algo de Tristana, una pizca de las Memorias 
de un desmemoriado, unas gotas de Misericordia, un aroma de “la desheredada” 
y una generosa cantidad de música y baile.

 Fortunata, Benito y Madrid, urbanos donde los haya, novela que se transforma 
ante nuestros ojos y que da paso a un Madrid moderno, canalla, contemporáneo 
y vital en el que, quizá, podemos encontrar a un Juanito en un restaurante, una 
Fortunata en un portal, una Jacinta en una cafetería, una Mauricia en cualquier 
acera o un Maxi al doblar cualquier esquina.

Notas de la autora
Laila Ripoll
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Texto y dirección
Laila Ripoll
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José Luis Arellano García
 
Iluminación
Juanjo Llorens

Escenografía 
Arturo Martín Burgos

Vestuario
Ana Montes

Videoescena
Álvaro Luna (AAI) y Elvira Ruiz Zurita

Coreografía
Andoni Larrabeiti

Música
Alberto Granados

Ayudantía de dirección
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Dirección de producción
Olga Reguilón

Reparto
Zhilah Azadeh / Cristina Bertol / Yolanda Fernández / Julio Montañana Hidalgo / 
Eva Caballero / Juan Carlos Pertusa / Jorge Yumar
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La 
propuesta 
escénica

Bocetos del espacio escénico diseñado por Arturo Martín Burgos

Espacio escénico de ambiente y corte contemporáneo a base formas y líneas geométricas limpias y sencillas. Colores claros en la 
gama de los grises y crudos sobre un ciclorama blanco de fondo y dos volúmenes laterales en negro que refuerzan el “skyline” de 
la composición. La idea se desarrolla a partir de un andamio de obra, tan abundante en el paisaje urbano actual. En la parte supe-
rior, a cuatro metros de altura, se sugieren las azoteas madrileñas con la ropa tendida como único elemento figurativo en el diseño

Las escaleras de acceso a la parte superior de la estructura, al retro iluminarse, se descubren entre la sugerente trama geométrica 
de los tubos, a través de gobelines (que funcionan a modo de mallas de andamio). Estas mismas telas sirven, en el frontal, como 
espacio de proyección. El suelo está compuesto por fragmentos del callejero de Madrid. Una suerte de vidriera urbana cuyos pe-
dazos nos podrían remitir, indirecta y subliminarmente, a la inestabilidad y fragilidad de las vidas de los protagonistas que desem-
bocan en su trágico destino.

Benito
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Personajes y diseño 
de vestuario

Benito Nadia Fortunata Jacinta Juanito Maxi Mauricia

Bocetos de los personajes por Ana Montes
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La pasada 
temporada más
de 38.000 jóvenes de 
toda España 
vieron los 
espectáculos de  
LaJoven

LaJoven
LaJoven (anteriormente La Joven Compañía) es un proyecto de la Fundación Teatro Joven 
que reúne a profesionales de las artes escénicas con la comunidad educativa (profesora-
do y alumnado) y sirve como un espacio laboral para jóvenes artistas, técnicos y gestores 
culturales.

Nace en 2012 como respuesta a la crisis de empleo juvenil que atravesaba España y 
también como apoyo al sector educativo ante la disminución en las aulas de las horas 
lectivas de enseñanzas artísticas y humanidades.  Nuestra misión como fundación es ex-
tender el amor por la cultura y el teatro a través de la creación de futuros profesionales, 
artísticos y técnicos, fomentando la investigación dramática y buscando la incorporación 
de los públicos jóvenes al teatro a través de la dramaturgia contemporánea. Este trabajo 
ha sido reconocido con el Premio El Ojo Crítico de Teatro de RNE. En siete años, la com-
pañía ha estrenado 15 montajes que han disfrutado más de 200.000 espectadores en 70 
ciudades de España

Premios y reconocimientos

• 2014. Premio El Ojo Crítico de Teatro Radio Nacional de España.

• 2014. Mención como Proyecto Teatral del Año por El Mundo.

• 2015. Finalista Premios MAX: Mejor espectáculo familiar por El señor de las moscas.

• 2017. Premios Valle-Inclán. Finalista. José Luis Arellano por Proyecto Homero

• 2018. Cruz de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid

• 2018. Premios ADE. Mejor escenografía. Silvia de Marta por La edad de la ira.

• 2019. Premio Territorio Violeta por PLAYOFF
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Nuestra última temporada

54.621 

espectadores en toda España
203
representaciones

artistas
contratados

en las 5 producciones

45
ciudades

38.266
espectadores

en sesiones matinales

57
270

participantes
 en talleres
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Laila Ripoll nace y vive en Madrid. Es dramaturga y directora de escena. Estudia Interpretación en la RESAD, Interiorismo en la Escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos y el curso de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En 1991 funda la compañía Micomicón con la que ha dirigido más de veinte 
espectáculos. Desde esa fecha ha desarrollado un trabajo de investigación, recuperación y reelaboración de los textos del Siglo de Oro Español, con 
especial atención a Lope de Vega. Con Micomicón ha viajado por toda Iberoamérica. El contacto con esta realidad ha dejado una huella profunda en 
su teatro. Ha escrito cerca de 30 textos teatrales, algunos sola, otros en colaboración, entre los que cabe destacar ‘La ciudad sitiada’, ‘Atra Bilis’, ‘Los 
niños perdidos’, ‘Santa Perpetua’ o ‘El triángulo azul’, además de versiones y adaptaciones de textos clásicos y contemporáneos. También ha trabajado, 
dirigiendo y versionando, con Andrea D’Odorico al que echa de menos todos los días. Ha recibido, entre otros, los premios MAX, Ojo Crítico, José Luis 
Alonso, Artemad, Caja-España, el Premio Nacional de Literatura Dramática o el Homenaje de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

Pintor y escenógrafo. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1985 combina su trabajo como artista con su faceta 
de docente especializándose en arte contemporáneo y expresionismo. En 2015 recibe el Premio MAX a Mejor Diseño de Escenografía por El triángulo 
azul de Laila Ripoll y Mariano Llorente (Centro Dramático Nacional). Colabora habitualmente con Producciones Micomicón y Factoría Teatro. Otros traba-
jos destacados en teatro son Una humilde propuesta, La venus de las pieles, Pánico, Señora de rojo sobre fondo gris y 24 horas en la vida de una mujer.

Es uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos en el mundo de las artes escénicas españolas. Es director técnico y docente, además de ilumi-
nador. Trabaja con compañías de teatro, danza y circo de pequeño y gran formato en todo el territorio nacional. Llorens ha trabajado también en grandes 
eventos en el Ayuntamiento de Madrid, galas o eventos deportivos. Su trabajo ha sido galardonado con algunos de los premios más prestigiosos. Recibió 
el Premio Max por Mejor diseño de Iluminación en 2011 (La función por hacer), 2013 (De ratones y hombres) y 2019 (El curioso incidente del perro a media-
noche). Es un iluminador versátil, que indaga en las posibilidades que la luz puede ofrecer a las distintas artes escénicas. Sus luces, comprometidas con 
la profesión, iluminan tanto los espectáculos más premiados como aquellos que se estrenan en circuitos minoritarios.

Laila Ripoll. Autora y directora

Arturo Martín Burgos. Escenografía

Juanjo Llorens. Iluminación

Equipo
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Fundadora del taller FILA CERO especializado en diseño y realización de vestuario para compañías teatrales a medida, diseño gráfico, caracterización, 
atrezzo y acabados. Trabajos de pintura mural (trampantojos, imitaciones de materiales,...) serigrafías y diseño textil, máscaras, pelucas, sombreros, ma-
rionetas y diversos trabajos en látex. Es colaboradora habitual de la RESAD desde 2005, y de diversas compañías de teatro (Morfeo, Teatro de Fondo, 
La Phármaco, La negra Teatro, Micomicón...), como diseñadora y realizadora de vestuario, espacio e iluminación. Ha trabajado también como técnico en 
el departamento de marionetas del musical El rey león.

Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y se tituló como Realizador de Audiovisuales y Espectáculos por el Insti-
tuto Oficial de Radio y Televisión de RTVE. Trabaja desde el año 1999 en diferentes campos de la creación audiovisual como el cine, el documental y 
el videoarte. Pionero de lo que llamó videoescena, investiga y colabora con directores de escena como Gerardo Vera, Mario Gas, Lluís Pascual, Alex 
Rigola, Tomaž Pandur, Ernesto Caballero, José Carlos Plaza, Emilio Sagi entre otros, y su trabajo se ha visto en los escenarios de los mejores teatros 
del circuito teatral nacional español.

En el terreno de la formación y la divulgación ha escrito artículos y realizado charlas y masterclass. Como realizador, dirige cortos y también documen-
tales como 25 años de libertad en el cine español, 2003 o el documental Arte Sella, un museo al abierto, 2005 (premio BrixenArt al mejor documental 
en el Brixen Art Film Festival de Bresanone, Italia). Ha realizado también el diseño de videoescena y ayudante de dirección para galas de festivales de 
cine y teatro.

Diplomada en Diseño Digital en el Instituto Europeo de diseño de Madrid, IED. Especialidad de dos años en escenografía y dirección de arte en TAI Escuela Superior 
de Artes y Espectáculos de Madrid. Ha realizado trabajos en diseño gráfico, imagen corporativa, ilustración, merchandising, stands, diseño web, montaje de vídeo 
y dirección de arte en publicidad, diseño de set, cortometrajes y un largo. Ha trabajado como ayudante de escenografía de Silvia de Marta y Mónica Boromello y 
ayudante de videoescena de Álvaro Luna en obras como Punk Rock, Hey Boy Hey Girl, El señor Ye ama los dragones o El Pequeño Poni. Sus trabajos como videoes-
cenista incluyen Aranjuez, Aranjuez, Óscar quiere ser una cigala, y para LaJoven, Proyecto Homero, La isla del tesoro, PLAYOFF y La edad de la ira.

Ana Montes.  Vestuario

Álvaro Luna. Videoescena

Elvira Ruiz Zurita. Videoescena

Equipo
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Estudia la especialidad de flauta travesera en Madrid con la profesora Alessandra Rombolà y  estudios superiores de composición musical en el con-
servatorio CODARTS de Rotterdam, Holanda, con el profesor Peter-Jan Wagemans y René Uijlenhoet. Desde temprana edad mostró interés en las artes, 
y en particular en la música. Con 11 años actuó como solista en el Teatro Real de Madrid en la ópera El pequeño deshollinador de B. Britten. Es en La-
Joven donde comienza a componer música escénica, llegando a trabajar en una veintena de montajes teatrales con algunos de los mejores directores 
de escena del país (Josep María Mestres, José Luis Arellano, José Padilla, Álvaro Lavín, Fermín Cabal). Entre sus obras se encuentran una ópera Rock 
Numancia (Joven Compañía de Teatro de Parla), un cabaret Cabaret Barroco (Teatro Gala de Washington DC) y un musical Iberian Gangsters  (Meridional 
Producciones), candidato a “mejor partitura original” y finalista como “mejor espectáculo musical” en los Premios MAX 2017. En 2019 estrena El idiota de 
Fiodr Dostoievski con dirección de Gerardo Vera en el Teatro María Guerrero.

Licenciado por el Conservatorio Superior de Danza de María de Ávila en la especialidad de Coreografía e Interpretación. Ha trabajado en compañías 
nacionales e internacionales como bailarín y coreógrafo, junto a directores como Gerardo Vera y Chevi Muraday para el Centro Dramático Nacional 
(CDN), en la obra Woyzeck; varios espectáculos del violinista libanés Ara Malikian, bajo la dirección de Marisol Rozo; y con la Compañía del Nuevo Ballet 
Español dirigida por los coreógrafos Miguel Ángel Rojas y Carlos Rodríguez. Es ayudante de dirección, preparador físico y coreógrafo de todas las pro-
ducciones de LaJoven, donde además trabaja como coordinador de todos los talleres de interpretación y entrenamientos actorales.

Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Educación Infantil por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado cursos de Gestión Cultu-
ral y Producción. Tras varios años de trabajo en el área socio-cultural y educativa, fue Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pinto y Directora de 
Producción de los proyectos como la ópera Cenicienta, las cantatas escénicas infantiles La Historia de la Bruja Azafrán, Álami, El Motín o los montajes 
teatrales Fuente Ovejuna y El caballero de Olmedo ambos de Lope de Vega, Ay, Carmela de Sanchis Sinisterra, Numancia de Cervantes y Ciudadanía 
de Mark Ravenhill. Desde 2012 trabaja en LaJoven, donde ha realizado la dirección de producción de todas las producciones y talleres.Ha dirigido el 
Teatro Francisco Rabal de Pinto y ha sido jefa de estudios de la Escuela Municipal de Teatro de Parla.

Alberto Granados.  Música

Andoni Larrabeiti. Coreografía

Olga Reguilón Aguado. Dirección de producción

Equipo
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